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Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.cl/coronavirus, y no reemplaza las 
comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

 
NOS PREPARAMOS  ANTICIPAMOS 

Día de la Madre en Acalis 
  

 

La próxima semana 
son las elecciones  

El próximo fin de semana se 
realizarán unas mega elecciones en 
nuestros país y, como ya ha pasado 

en procesos eleccionarios anteriores, 
las medidas de restricción de 
movimiento se subordinan al 

derecho a sufragio.  
Por eso, y al tener cada uno de 
nosotros una responsabilidad 

comunitaria con la familia Acalis, es 
muy importante que expresemos con 

anticipación durante la próxima 
semana si es que alguno de nuestros 
residentes quiere votar, y qué día y a 
qué hora lo hará. Esto nos permitirá 

coordinar las salidas y evitar 
aglomeraciones  

Mientras antes se nos avise, mejor.  
Es importante que nuestros 

residentes deben salir con su 
apoderado u otra persona delegada, 
quien debe además comprometerse 
a cumplir con todos los resguardos 

necesarios y a traer de vuelta a 
nuestro residente.  

Este domingo es el Día de la Madre, una fecha muy importante y significativa 

para la mayoría de nuestras residentas y funcionarias.  

Sin embargo, es un día que, al igual que el año pasado, viviremos con 

medidas especiales y con restricciones de movilidad.  

Esto es muy importante respetarlo, no solo 

porque estaremos en cuarentena, sino que 

también porque esta medida se ha tomado 

en función a que la circulación del SARS-

CoV-2 en nuestro país está en niveles muy 

altos, por lo que todos, incluso las personas 

que están vacunadas, y que se sienten bien 

son posibles vectores de contagio que 

podrían transmitir el virus.    

 

ACALIS INFORMA 

Vuelven las visitas seguras a residencias 

Todas nuestras residencias que están desde Fase 2 en adelante del 

Plan Paso a Paso tienen permitido el realizar visitas seguras en 

residencia. Estas se hacen según las mismas normas que ya teníamos 

hasta antes de la cuarentena y con agendamiento en cada residencia. 

Es importante respetar las normas, los horarios y los protocolos al 

momento de realizar estas visitas. Esperamos pronto un cambio de 

criterios en este sentido de parte de la autoridad, lo que será 

anunciado, pero por ahora estas son las reglas que debemos cumplir 

para mantener la pandemia a raya en nuestros centros.  

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 

 
Nunca estamos solos: Nos cuidamos, 
asistimos y acompañamos cada día. 

Envejecer en un entorno seguro. 
 
 

 
 


